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PRESENTACIÓN 
 

La pensión a la que se tiene derecho por riesgo de trabajo, por accidentes 

o enfermedades de trabajo, así como la pensión por jubilación, representa un 
anhelo y una aspiración de los trabajadores de la educación. 

 
En la Sección 51 ponemos un énfasis especial en cuidar los derechos y las 

prestaciones de los trabajadores pensionados, porque todos ellos se han hecho 

acreedores a los beneficios derivados de contar con una pensión otorgada por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Puebla (ISSSTEP). 
 

Es frecuente que quienes han optado por la pensión o se han acogido a 

ella por inhabilitación, desconozcan las ventajas, los servicios y las prestaciones 
de las que son justas/os merecedoras o merecedores. 

 
Le he pedido al compañero Salvador Torres Castillo que, con el amplio 

dominio y conocimiento que tiene acerca de las percepciones de los pensionados, 
elaborara el documento que hoy tiene en sus manos, para que Ud. muy 
estimada/o compañera/o pensionada/o conozca sus derechos. 

 
En estas páginas encontrará con precisión el tipo de pensión que recibe. 

Con este documento y su talón de pago, Ud. puede calcular el monto de sus 
percepciones mensuales, por concepto de aguinaldo, ajuste de calendario, día 
del maestro. Además, podrá encontrar una selección de Artículos de la Ley del 

ISSSTEP, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sobre el 
Impuesto a la Renta; el Formato para determinar los Ingresos Anuales y el ISR 

Retenido Anualmente. 
 
Le pido con toda atención lea este documento, lo difunda, lo comente, si lo 

estudia Ud. y los suyos serán los beneficiados. 
 

Deseo finalmente, hacer un sentido reconocimiento a cada uno de mis 
compañeros pensionados. Ustedes han participado de la construcción de este 
instituto político, le han dado vida, lo han defendido como ahora nos toca a 

nosotros hacerlo; les refrendo que son y serán parte fundamental de la Sección 
51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 
 

“Por la Educación al Servicio del Pueblo” 
Nuestra certeza laboral está en la educación 

Mtro. Jaime García Roque 

Secretario General 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONTENIDO 
PERCEPCIONES ............................................................................................................. 9 

Pensión (100) ............................................................................................................ 9 

Generación Nueva ............................................................................................... 9 

Generación Actual ............................................................................................... 9 

Pensión mínima .................................................................................................... 9 

Pensión máxima ................................................................................................... 9 

Tipos de pensión .................................................................................................. 9 

Pensión por Ajuste de Calendario (103) ............................................. 15 

Pensión del Día del Maestro (105) .......................................................... 15 

Pensión del Día del Anciano (107) .......................................................... 15 

Diferencia de Pensión (120) ....................................................................... 16 

Pensión por Aguinaldo (200) ..................................................................... 16 

Pensión por Vales de Despensa (210) .................................................. 16 

CUOTAS Y APORTACIONES .......................................................................... 17 

Artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Puebla que sirvieron de base para realizar el presente trabajo ... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional C. P. Salvador Torres Catillo 

 

  9 

PERCEPCIONES 
 

Pensión (100). 
 

Se entiende por pensión, la cantidad periódica, temporal o vitalicia 

que la seguridad social paga por haber cotizado durante cierto tiempo. 

Como se calcula la pensión de pues de la reforma: 

            Generación Nueva:  
1. El promedio del sueldo base percibido durante los últimos cinco 

años de servicio. 
Art. 80 LISSSTEP 

            Generación Actual:  
1. Con el último sueldo percibido, si durante los tres años 

anteriores a su retiro hubieren desempeñado el mismo puesto y 
nivel; 

2. El promedio de las percepciones que le hayan correspondido a 

todos los puestos desempeñados, durante los últimos tres años 
cotizados, anteriores a su retiro; y 

3. En los demás casos, con el promedio de las precepciones que 
les haya correspondido previa actualización, mediante el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de conformidad con 

la siguiente tabla: 

Número de años que faltan para 

cumplir con 30 ó 27 años de servicio 

Número de años a 

promediar 

1 3 

2 o más 5 

 
Fracción II del Artículo Segundo Transitorio 2011 LISSSTEP 

Las pensiones que se otorguen se determinarán en base al monto diario 
de su sueldo. 

Art. 77 LISSSTEP 

Pensión mínima, será el importe equivalente a un salario mínimo 

general para el estado de puebla (a partir de 01/01/2020 son los siguientes 
importes: SMGD $123.22, SGDM $3,696.60). 

Art. 78 LISSSTEP 

Pensión máxima, será el importe equivalente a diecisiete veces el salario 

mínimo general para el estado de puebla (a partir de 01/01/2019 son los 
siguientes importes: SMGD $123.22, SMGM $3,696.60, 17 SMGM $62,842.20). 

Art. 79 LISSSTEP 

Tipos de pensión: 
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1. Por riesgo de trabajo. son los accidentes y enfermedades a que está 

expuesto el trabajador en el ejercicio de su trabajo. 
Art. 62 LISSSTEP 

Por accidente de trabajo se entiende toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el 
ejercicio o con motivo del desarrollo de las actividades encomendadas al 
trabajador. 

Enfermedades de trabajo son las consignadas por la Ley Federal del 
Trabajo (Articulo 513). 

Art. 63 LISSSTEP 

1.1. Incapacidad parcial permanente, es la cantidad que resulte de 

calcular conforme a la tabla de valuación de incapacidad aplicable en 
los términos de esta Ley, o en su defecto, en términos de la Ley 

Federal del Trabajo (Artículo 514). 
Art. 66 LISSSTEP 

1.2. Incapacidad permanente total, la pensión será igual al sueldo 
íntegro que venía disfrutando. 

Art. 67 LISSSTEP 

1.3. Fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, los beneficiarios recibirán la 
pensión íntegra equivalente al 100% del sueldo básico que hubiere 

percibido el trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento. 
Art. 69 LISSSTEP 

1.4. Fallecimiento de un pensionado por incapacidad permanente, 

se aplicarán las siguientes reglas: 

a. Por consecuencia directa a la incapacidad permanente, los 
beneficiarios continuarán percibiendo la pensión con cuota íntegra 

durante el primer año, durante los cinco años sucesivos disminuirá 
un 5% hasta el 75% de la pensión original; y  

b. Por causas ajenas a la incapacidad permanente, se entregará a los 
beneficiarios, como única prestación el importe de seis meses de 
la cuota disfrutada por el pensionado. 

Art. 70 LISSSTEP 

2. Por jubilación. 

a) Generación Nueva: 

Se otorga a los trabajadores con un mínimo de 30 años de servicio 
y cuando menos sesenta y cinco años de edad. 

Jubilación anticipada a partir de 60 años de edad y cuando menos 

con 30 años de cotización y su beneficio será un porcentaje del 
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monto de la pensión por jubilación, de acuerdo con la siguiente 

tabla: 
 

Edad 
Porcentaje del 

beneficio de jubilación 

60 75.00% 

61 80.00% 

52 85.00% 

63 90.00% 

64 95.00% 
Art. 95 LISSSTEP 

b) Generación Actual: 

Los trabajadores y las trabajadoras con un mínimo de 30 años y de 

27 años de cotización, respectivamente, tendrán derecho a la 
pensión por jubilación, siempre y cuando hubieren cotizado todos 

los años de servicio al fondo del Instituto, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 
Número de años que 

faltan para cumplir con 

30 ó 27 años de servicio 

Edad requerida para 
acceder a la pensión 

Hombres Mujeres 

0 50 47 

1 51 48 

2 52 49 

3 53 50 

4 54 51 

5 55 52 

6 56 53 

7 57 54 

8 58 55 

9 59 56 

10 o más 60 57 

 

 
Fracción I del Artículo Segundo Transitorio 2011 LISSSTEP
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3. De retiro por edad y tiempo de servicios, se concederá a los trabajadores 

que habiendo cumplido 65 años de edad, acrediten ante el Instituto haber 
laborado cuando menos 15 años y haber cotizado este periodo. 

Art. 98 LISSSTEP 

     El monto de la pensión se determinará aplicando a las bases señaladas 
en el artículo 80, los siguientes porcentajes:  

 TRABAJADORES 

Años de 
servicio 

Porcentaje 
de beneficio 

15 50% 

16 52.50% 

17 55% 

18 57.50% 

19 60% 

20 62.50% 

21 65% 

22 67.50% 

23 70% 

24 72.50% 

25 75% 

26 80% 

27 85% 

28 90% 

29 95% 

 
     En el cómputo final, toda fracción de más de 6 meses se computará o 

considerará como año completo. 
Art.100 LISSSTEP 

     El trabajador que se separe del servicio después de haber contribuido 
cuando menos 15 años al Instituto, podrá mediante solicitud expresa, dejar 

la totalidad de sus aportaciones, a efecto de que al cumplir la edad 
requerida para la pensión, se le otorgue la que corresponda. Para tal efecto, 

deberá manifestar su voluntad por escrito al Instituto. Si falleciere antes de 
cumplir los 60 años de edad, se otorgará la pensión a sus familiares 
derechohabientes en los términos de esta Ley 

Art.102 LISSSTEP 

4. Por inhabilitación, se otorgará al trabajador que quede incapacitado física 
o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si 

hubieren cotizado al Instituto cuando menos durante 10 años. 

El monto de la pensión se determina aplicando a las bases señaladas en el 
artículo 80 de esta Ley, los siguientes porcentajes: 
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Años de 

servicio 

Porcentaje de 

beneficio 

10 40% 

11 42% 

12 44% 

13 46% 

14 48% 

15 50% 

16 52.50% 

17 55% 

18 57.50% 

19 60% 

20 62.50% 

21 65% 

22 67.50% 

23 70% 

24 72.50% 

25 75% 

26 80% 

27 85% 

28 90% 

29 o más 95% 

 
Art.103 LISSSTEP  

5. Por fallecimiento del trabajador o trabajadora por causas ajenas al 

servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al 
Instituto por un mínimo de 10 años, así como el de un pensionado, se 
generan las siguientes prestaciones, según previene la Ley: 

a. Pensión por viudez; 

b. Pensión de orfandad; y  

c. Pensión a ascendientes en primer grado 
Art. 109 LISSSTEP 

     El monto de las pensiones se calculará como sigue:  

1. Cuando el trabajador fallezca después de 15 años de servicio, la 

pensión será equivalente, durante el primer año posterior al 
deceso, a la que hubiere correspondido al trabajador en los 

términos del artículo 100 de la Ley. 

2. Durante los cinco años sucesivos se disminuirá un 5% hasta el 
75% de la pensión original; y 

3. Al fallecer un jubilado o pensionado, sus deudos, en el orden 
establecido por esta Ley, continuarán percibiendo la pensión 

como sigue:  



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                       C. P. Salvador Torres Castillo 

 

  14 

a) El 100% del monto original, durante el primer año.  

b) Del segundo año en adelante se irá rebajando un 5% y 
así sucesivamente hasta llegar al 75% de la pensión 

original 
Art. 117 LISSSTEP 

6. Pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará a los trabajadores 
que cumplan 70 años de edad y que hayan cotizado un mínimo de 10 años 

al instituto, el monto mensual de esta pensión es de mil doscientos pesos 
moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de enero, 

conforme al cambio anualizado del Salario Mínimo General que fije la 
comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en la que se 
encuentra ubicada la Ciudad de Puebla. 

Art. 109 Bis LISSSTEP 

Devolución de aportaciones 
El trabajador que sin tener derecho a ser pensionado se separe 

definitivamente del servicio por cualquier causa, podrá solicitar la devolución de 

sus cuotas enteradas fondo de pensiones. 
Art. 122 LISSSTEP 

Prescripción 
El importe de las pensiones que no se cobren, las devoluciones de las 

aportaciones al fondo de pensiones a los trabajadores que se separen del servicio 
o el que corresponda a cualquier otra prestación u obligación no reclamada por 

el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la fecha en que fueran 
exigibles, prescribirán a favor del instituto. 

Art. 157 LISSSTEP 

Incremento 
Las pensiones se incrementarán conforme aumente el salario del personal 

activo de educación básica. 
Art. 81 LISSSTEP 

Descuentos 
De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 

siguientes: 

• 500 cuotas al ISSSTEP (4.5%). 
 

• 501 impuesto sobre la renta (Exención 15 UMAM $39,096.00). 
 

• 510 seguro servidor público ($2.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 

 
• 625 fondo de ahorro ($142.00). 

 
• 626 seguro SNTE (2.5%) 
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Pensión por Ajuste de Calendario (103). 

 Consiste en otórgale al pensionado 5 días de su pensión. 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 

 
 
 
Pensión del Día del Maestro (105). 

 Consiste en otórgale al pensionado el número de días que se le otorgan al 
personal activo de Educación Básica de su pensión (23 días). 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 

 
 
 
Pensión del Día del Anciano (107). 

 Consiste en otórgale el importe de $ 1,550.00 a los pensionados, por el 
día del anciano. 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 
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Diferencia de Pensión (120). 

 Es el pago retroactivo que se le otorga al pensionado por el incremento 
salarial que reciben. 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 500 cuotas al ISSSTEP (4.5%). 
 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 

 
• 626 seguro SNTE (2.5%) 

 
 
 
Pensión por Aguinaldo (200). 

Los jubilados, pensionados y pensionistas tendrán derecho al pago de una 
gratificación anual, igual en número de días a los concedidos a los trabajadores 
en activo. 

Art. 82 LISSSTEP 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
 

• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 
competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 

 
 
 
Pensión por Vales de Despensa (210). 

 Consiste en otórgale el importe de $ 1,300.00 a los pensionados. 

Descuentos: 

De acuerdo con las leyes respectivas, este concepto de pago está sujeto a los 
siguientes: 

• 501 impuesto sobre la renta (15 UMAM $39,096.00). 
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• 540 pensión alimenticia, cuando exista orden dictada por autoridad judicial 

competente, la cual se aplicará conforme a lo que la misma señale. 
 

CUOTAS Y APORTACIONES 

Concepto 
Cuotas 
Activo

s 

Cuotas 
Jubilado

s 

Aportacione

s Patrón 

Aportacione
s patrón 

Jubilados 

Total de 

C. y A. 

Servicios 

Médicos 
6.50%  10.50% 10.00% 27.00% 

Fondo de 

Pensiones y 
Jubilaciones 

5.50% 4.50% 13.00% 

 

23.00% 

Préstamos a 
corto, 

mediano y 

largo plazo 

0.50%  0.50% 

 

1.00% 

Estancias 

Infantiles y 
Eventos 

Culturales y 
Deportivas 

0.50%   

 

0.50% 

Vivienda   2.00%  2.00% 

Total 
13.00

% 
4.50% 26.00% 

10.00% 
53.50% 

 

Art. 38, 39 y 41 LISSSTEP 

Cuotas y Aportaciones mínimas es un salario mínimo vigente en puebla 

mensual $3,696.60. 

Cuotas y Aportaciones máximas diecisiete salarios mínimos vigentes en 
puebla mensual $62,842.20. 

Art. 37 LISSSTEP 
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Artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla que sirvieron de base para 
realizar el presente trabajo. 

 

TITULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO 

CAPITULO IV 

DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES 

Concepto de sueldo base, cálculo de las cuotas y aportaciones mínimas y máximas 
      ARTÍCULO 37.- Para los efectos de esta Ley se considera sueldo base, el señalado en el 

nombramiento o acto jurídico que dé origen a la relación de trabajo y que registrará el Instituto para 

los efectos correspondientes. 

La base del cálculo para determinar las cuotas y aportaciones, no podrá ser, en ningún caso, 

inferior al monto diario del salario mínimo vigente en la zona geográfica en la que se encuentra la 

Ciudad de Puebla, ni superior a los diecisiete salarios mínimos. 

Cuando el sueldo base sea menor al límite inferior señalado en el párrafo anterior, las 

Instituciones Públicas cubrirán las cuotas y aportaciones correspondientes. 

Cuota de los trabajadores 
      ARTÍCULO 38.- Los trabajadores a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, deberán cubrir 

una cuota obligatoria del 13.00 % del sueldo básico mensual que disfrutan, salvo renuncia por 

escrito porque coticen en otra Institución de Seguridad Social. 

Esta cuota se aplicará en la siguiente forma: 

I. 6.50% para cubrir los servicios médicos; 
 

II. 5.50% para el fondo de pensiones y jubilaciones; 

 
III. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a corto, mediano y largo plazo; 

y 
 

IV. 0.50% para cubrir los servicios proporcionados por Estancias Infantiles y eventos 

culturales y deportivos. 

Los porcentajes señalados en las fracciones I, III y IV incluyen gastos específicos de 

administración. 
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Cuotas y aportaciones de los jubilados, pensionados, pensionistas e instituciones 
públicas 
      ARTÍCULO 39.- La cuota y aportación que comprende este capítulo por lo que se refiere a 

jubilados, pensionados y pensionistas del Instituto, se cubrirá en la siguiente forma:  

I. Los jubilados, pensionados y pensionistas deberán enterar una cuota obligatoria del 

4.50% del monto de la pensión que disfruten, que se destinará al fondo de pensiones y 

jubilaciones; y 
 

II. Las Instituciones Públicas deberán enterar una aportación obligatoria del 10.00% de dicho 

monto, que se destinará a la prestación de servicios médicos. 

  Estarán exentos de la cuota que establece la fracción I del presente artículo, los jubilados, 

pensionados y pensionistas, que reciban como pensión una cantidad igual o inferior a un salario 
mínimo general que fije la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en la que 

se encuentra ubicada la Ciudad de Puebla. 

Cuotas de los trabajadores que desempeñen dos o más empleos 
      ARTÍCULO 40.- Los trabajadores que desempeñen dos o más empleos en las Instituciones 

Públicas, cubrirán sus cuotas sobre la totalidad de los sueldos básicos que tengan asignados. 

Aportaciones de las instituciones públicas 
     ARTÍCULO 41.- Las aportaciones que deberán cubrir las Instituciones Públicas 
corresponderán al 26.00% del sueldo básico de los trabajadores. Estas aportaciones se aplicarán de 

la siguiente forma: 

I. El 10.50% para cubrir las prestaciones de servicios médicos; 
 

II. El 13.00% para el fondo de pensiones y jubilaciones; 
 

III. El 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a corto, mediano y largo plazo; 

y 
 

IV. El 2.00% para ser invertido en construcción de vivienda. 

Los porcentajes señalados en las fracciones anteriores incluyen gastos específicos de 
administración.  

Además, para los servicios de atención de las Estancias Infantiles, las Instituciones Públicas 
cubrirán el 50% del costo de cada uno de los hijos de sus trabajadores que hagan uso del servicio. 

Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva. 

TITULO TERCERO 

DE LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 

CAPITULO II 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Riesgo de trabajo 
      ARTÍCULO 62.- Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
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Accidentes y enfermedades de trabajo 
      ARTÍCULO 63.- Por accidente de trabajo se entiende toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo 

del desarrollo de las actividades encomendadas al trabajador, cualquiera que sea el lugar y el tiempo 
en que se realicen, así como aquéllos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su 

domicilio al lugar en que desempeñe sus funciones o viceversa. De igual forma, se reputarán como 

riesgos, las enfermedades de trabajo consignadas como tales por la Ley Federal del Trabajo. 

Prestaciones que se otorgan por un riesgo de trabajo 
      ARTÍCULO 64.- El trabajador a que se refiere la fracción III del artículo 6 de esta Ley, como 

consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene derecho a las siguientes prestaciones: 

I. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalización y aparatos de prótesis y 
ortopedia que sean necesarios; 

 

II. Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el accidente o enfermedad incapacite al 
trabajador para desempeñar sus labores. El pago de sueldo se hará desde el primer día 

de incapacidad y será cubierto de la siguiente forma:  
 

a) Por las Instituciones Públicas durante los periodos y bajo las condiciones establecidas 

en las leyes que norman las relaciones del Estado con sus trabajadores; y 
 

b) Por el Instituto, desde el día en que cese la obligación de las Instituciones Públicas 
a que se refiere el párrafo anterior y hasta que termine la incapacidad cuando ésta 

sea temporal o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del trabajador.  

Calificación técnica de un riesgo de trabajo 
      ARTÍCULO 65.- Los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto. El 

afectado inconforme con la calificación podrá designar un perito técnico o médico para que dictamine 

a su vez. En caso de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del perito designado 
por el afectado, el Instituto le propondrá una terna de especialistas de notorio prestigio profesional, 

quienes resolverán en forma definitiva, en la inteligencia de que su dictamen será inapelable y por lo 

tanto obligatorio para el interesado y para el Instituto. 

Pensión por incapacidad parcial permanente 
      ARTÍCULO 66.- Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederá al 
incapacitado una pensión por la cantidad que resulte de calcular conforme a la tabla de valuación de 

incapacidad aplicable en los términos de esta Ley, o en su defecto, en términos de la Ley Federal del 

Trabajo, atendiendo al sueldo básico definido por el artículo 37. 

El tanto por ciento se fijará entre el máximo y el mínimo que establezcan las tablas de 
valuación mencionadas, teniendo en cuenta la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad, 

según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión, aun cuando quede habilitado para dedicarse 

a otra actividad, o si solamente hubiere disminuido su aptitud para el desempeño de la misma.  
Pensión por incapacidad permanente total 
      ARTÍCULO 67.- Al ser declarada una incapacidad permanente total se concederá una 
pensión igual al sueldo íntegro que venía disfrutando y sobre el cual hubiera pagado las cuotas 

correspondientes que sea el tiempo que hubiere estado en funciones. 

El sueldo básico integrado por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, estará 
sujeto a las cotizaciones establecidas por el artículo 38 de esta Ley, y se tomará en cuenta para la 

determinación del monto de las demás prestaciones que la misma establece. 
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Las pensiones por incapacidad permanente parcial o total se otorgarán con carácter de 
provisional 
      ARTÍCULO 68.- Al declararse una incapacidad permanente parcial o total, se concederá la 

pensión respectiva con carácter de provisional, por un periodo de cinco años. En el transcurso de 
este lapso, el instituto podrá ordenar y por su parte el afectado tendrá derecho a solicitar la revisión 

de su incapacidad, con el fin de aumentar, disminuir o revocar la pensión según el caso. Transcurrido 

el periodo anterior la pensión se considerará como definitiva y su revisión sólo podrá hacerse una vez 

al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad. 

El incapacitado está obligado en todo tiempo a someterse a los reconocimientos, tratamientos 

y demás exámenes médicos que determine el Instituto. 

Pensión por fallecimiento a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional 
      ARTÍCULO 69.- Cuando el trabajador fallezca a consecuencia de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, los beneficiarios que señala el artículo 109 de esta Ley, gozarán de la 
pensión íntegra equivalente al 100% del sueldo básico que hubiere percibido el trabajador en el 

momento de ocurrir el fallecimiento. 

Reglas cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente 
      ARTÍCULO 70.- Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, se aplicarán 

las siguientes reglas: 

I. Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa a la incapacidad permanente, 

los familiares beneficiados señalados en esta Ley, en el orden que la misma establece 
continuarán percibiendo la pensión con cuota íntegra durante el primer año, durante los 

cinco años sucesivos disminuirá un 5% hasta el 75% de la pensión original; y 
 

II. Si la muerte es originada por causas ajenas a la incapacidad permanente, se entregará a 

los beneficiarios, como única prestación el importe de seis meses de la cuota disfrutada 

por el pensionado.  

A quien se le paga la pensión por riesgo de trabajo cuando fallece el trabajador 
      ARTÍCULO 71.- La pensión derivada de este capítulo, sólo se pagará a la viuda o al viudo, 
a la concubina o concubino mientras no contraigan nupcias o entren en concubinato. Al contraer 

matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de pensión que hubiere 

disfrutado alguna de ellas y se otorgarán de conformidad a las disposiciones reglamentarias de esta 

Ley. 

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge; a menos 
que a la muerte de alguno de ellos, éste estuviese pagándole pensión alimenticia por condena judicial 

y siempre que no exista viuda o viudo, hijos, concubina o concubino y ascendientes con derecho a la 

misma. 
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CAPITULO IV 

DE LAS PENSIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

Derecho a recibir las pensiones 
      ARTÍCULO 77.- El derecho a percibir las pensiones de cualquier naturaleza, se adquiere 

cuando el trabajador o sus familiares, se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y 

satisfagan los requisitos que para este efecto señala.  

El derecho a disfrutar de las pensiones por esta Ley es imprescriptible.  

Por ningún motivo el Instituto dejará de pagar puntualmente las pensiones, salvo los casos 

de revocación o suspensión que esta Ley prevé.  

Las pensiones que se otorguen se determinarán en base al monto diario de su sueldo.  

Pensión mínima 
      ARTÍCULO 78.- El monto diario mínimo de las pensiones, no podrá ser inferior al salario 
mínimo general que fije la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica donde se 

encuentra ubicada la Ciudad de Puebla.  

Pensión máxima 
      ARTÍCULO 79.- El monto diario máximo de las pensiones que se otorguen, no podrá ser 

superior al monto equivalente a diecisiete veces el salario mínimo general que fije la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en la que está ubicada la Ciudad de Puebla, 

elevado a treinta días. 

Cálculo de las pensiones 
      ARTÍCULO 80.- Para el cálculo del monto de la pensión, se considerará como base el 

promedio del sueldo base percibido durante los últimos cinco años de servicio. 

Incremento de las pensiones 
      ARTÍCULO 81.- El monto de las pensiones a que se refiere esta Ley, se incrementará 

conforme aumente el salario del personal activo, de tal modo que el incremento porcentual a dicho 

salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto.  

Gratificación anual a las pensiones 
      ARTÍCULO 82.- Los jubilados, pensionados y pensionistas tendrán derecho al pago de una 

gratificación anual, igual en número de días a los concedidos a los trabajadores en activo, según la 

cuota diaria de su pensión y de conformidad con las disposiciones reglamentarias de esta Ley. 

 

 

 

 



Secretaría de Negociación Salarial y Prestacional                                                       C. P. Salvador Torres Castillo 

 

  23 

SECCIÓN SEGUNDA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

Pensión por jubilación y por jubilación anticipada 
      ARTÍCULO 95.- Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con un mínimo 

de 30 años de servicio y cuando menos sesenta y cinco años de edad, siempre y cuando hubieren 

contribuido durante todos los años de servicio al fondo de pensiones del Instituto. 

Los trabajadores podrán solicitar la pensión por jubilación anticipada a partir de 60 años de 

edad y cuando menos con 30 años de cotización y su beneficio será un porcentaje del monto de la 

pensión por jubilación a que se refiere el artículo 96 de esta ley, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Edad 
Porcentaje del 

beneficio de jubilación 

60 75.00% 

61 80.00% 

62 85.00% 

63 90.00% 

64 95.00% 

Por lo que respecta a los trabajadores que absorbió el Instituto al momento de su creación, 

deberán cubrir las cotizaciones que les correspondieran aportar en proporción a los salarios 
devengados en sus años de servicio y para tal efecto, la Dirección General del Instituto establecerá 

el procedimiento de pago y el plazo en el que debe de efectuarse.  

Determinación del monto de la pensión por jubilación 
      ARTÍCULO 96.- La pensión por jubilación dará derecho al trabajador a recibir un monto 

equivalente del promedio de su sueldo base, que resulte de la aplicación del artículo anterior, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 77, 78, 79 y 80 de esta Ley y su pago procederá a 

partir del día siguiente a aquel en que el trabajador cause baja en el servicio. 

SECCIÓN TERCERA 

PENSIÓN POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO 

Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio 
      ARTÍCULO 98.- La pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se concederá a los 
trabajadores que habiendo cumplido 65 años de edad, acrediten ante el Instituto haber cotizado 

cuando menos 15 años. 

El beneficio será de acuerdo con el contenido del artículo 100 de esta Ley. 

Computo de los años de servicio 
      ARTÍCULO 99.- Para el cómputo de los años de servicio será considerando uno sólo de los 
empleos, el de mayor antigüedad, aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente 

varios, cualesquiera que fuera, en consecuencia, para dicho cómputo se considerarán por una sola 

vez, el tiempo durante el cual hayan tenido o tenga el interesado, el carácter de trabajador.  
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Determinación del monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio 
      ARTÍCULO 100.- El monto de la pensión se determinará aplicando a la base señalada en el 

artículo 80, los siguientes porcentajes: 

TRABAJADORES 

Años de 
servicio 

Porcentaje 
de beneficio 

15 50% 

16 52.50% 

17 55% 

18 57.50% 

19 60% 

20 62.50% 

21 65% 

22 67.50% 

23 70% 

24 72.50% 

25 75% 

26 80% 

27 85% 

28 90% 

29 95% 

 

En el cómputo final, toda fracción de más de 6 meses se computará o considerará como año 

completo.  

Pago de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio 
      ARTÍCULO 101.- El derecho al pago de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, 
comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo 

por haber causado baja.  

Solicitud por escrito para dejar la totalidad de sus aportaciones los trabajadores que se 
separen del servicio 
      ARTÍCULO 102.- El trabajador que se separe del servicio después de haber contribuido 
cuando menos 15 años al Instituto, podrá mediante solicitud expresa, dejar la totalidad de sus 

aportaciones, a efecto de que al cumplir la edad requerida para la pensión, se le otorgue la que 
corresponda. Para tal efecto, deberá manifestar su voluntad por escrito al Instituto, antes del término 

de prescripción que señala esta Ley. Si falleciere antes de cumplir los 60 años de edad, se otorgará 

la pensión a sus familiares derechohabientes en los términos de esta Ley. 

SECCIÓN CUARTA 

PENSIÓN POR INHABILITACIÓN 

 

Pensión por inhabilitación 
      ARTÍCULO 103.- La pensión por inhabilitación se otorgará al trabajador que quede 
incapacitado física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubieren 

cotizado al Instituto cuando menos durante 10 años.  
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El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente de la fecha en que el 

trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. 

El monto de la pensión se determina aplicando a las bases señaladas en el artículo 80 de 

esta Ley, los siguientes porcentajes: 

Años de 
servicio 

Porcentaje de 
beneficio 

10 40% 

11 42% 

12 44% 

13 46% 

14 48% 

15 50% 

16 52.50% 

17 55% 

18 57.50% 

19 60% 

20 62.50% 

21 65% 

22 67.50% 

23 70% 

24 72.50% 

25 75% 

26 80% 

27 85% 

28 90% 

29 o más 95% 

 
Cuando no se concede la pensión por inhabilitación 
      ARTÍCULO 104.- No se concederá pensión por inhabilitación:  

I. Cuando sea consecuencia de un acto intencional del trabajador, u originado por algún 
delito cometido por el propio interesado; y 
 

II. Cuando se compruebe que el estado de incapacidad del trabajador sea preexistente a su 

ingreso al trabajo. 

SECCIÓN QUINTA 

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO 

Prestaciones que se otorgan al fallecimiento del trabajador o pensionado 
      ARTÍCULO 109.- Cuando ocurra el fallecimiento del trabajador o trabajadora por causas 

ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al Instituto por un 
mínimo de 10 años, así como el de un pensionado, se generan las siguientes prestaciones, según 

previene esta Ley: 

I. Pensión por viudez; 
 

II. Pensión de orfandad; y 
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III. Pensión a ascendientes en primer grado.  

El derecho al pago de estas pensiones, se generará a partir del día siguiente del deceso del 

trabajador o del pensionado. 

El monto de la pensión se determinará aplicando las bases señaladas en el artículo 80 y los 

porcentajes establecidos en el artículo 103 de esta Ley. 

Pensión por cesantía en edad avanzada 
      ARTÍCULO 109 Bis.- Los Trabajadores que cumplan setenta años de edad y que hayan 
cotizado por un mínimo de diez años al Instituto, tendrán derecho a una Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, equivalente al monto mensual de mil doscientos pesos moneda nacional, misma que 

se actualizará anualmente, en el mes de enero, conforme al cambio anualizado del Salario Mínimo 
General que fije la comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en la que se 

encuentra ubicada la Ciudad de Puebla. 

Determinación del monto de la pensión por fallecimiento del trabajador o pensionado 
      ARTÍCULO 117.- El monto de las pensiones se calculará como sigue:  

I. Cuando el trabajador fallezca después de 15 años de servicio, la pensión será equivalente, 
durante el primer año posterior al deceso, a la que hubiere correspondido al trabajador 

en los términos del artículo 100 de esta Ley; 
 

II. Durante los cinco años sucesivos se disminuirá un 5% hasta el 75% de la pensión original; 
y 

 

III. Al fallecer un jubilado o pensionado, sus deudos, en el orden establecido por esta Ley, 
continuarán percibiendo la pensión como sigue:  

 
a) El 100% del monto original, durante el primer año. 

 

b) Del segundo año en adelante se irá rebajando un 5% y así sucesivamente hasta 

llegar al 75% de la pensión original. 

Criterios para otorgar la pensión por fallecimiento 
      ARTÍCULO 118.- Si otorgada una pensión por fallecimiento del trabajador o pensionado, 
aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero percibirán su parte 

proporcional a partir de la fecha en que sea recibida su solicitud por el Instituto, sin que puedan 

reclamar el pago de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. 

En caso de que dos o más interesados reclamen el derecho como cónyuges supérstites del 

trabajador o pensionado fallecido, exhibiendo su respectiva documentación, se suspenderá el trámite 
de la pensión hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que 

respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota mensual para quien posteriormente acredite 

su legitimo derecho como cónyuge supérstite.  

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del trabajador o pensionado 

reclame una pensión que ya ha sido concedida a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocara 
dicho beneficio si existe una sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio 

que sirvió para el otorgamiento de la prestación económica.  

Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá la pensión, la 

cual disfrutará a partir de la fecha en que el Instituto reciba su solicitud, sin que tenga derecho a 

reclamar las cantidades cobradas por el primer beneficiario. 
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SECCIÓN SEXTA 

PAGO PÓSTUMO 

Pago póstumo 
      ARTÍCULO 120.- Los beneficiarios del trabajador o pensionado, que fallezca tendrán 

derecho a recibir como ayuda económica el importe de 4 meses del sueldo o pensión que disfrutaban. 

Para la percepción de esta cantidad basta la presentación del certificado de defunción y los 

comprobantes de pago de gastos del funeral.  

Si se trata de un trabajador en servicio, o de pensionado por la Ley del 20 de septiembre de 1933, 
el pago a que se refiere el párrafo anterior, es a cargo del Estado, si se trata de un pensionado del 

Instituto, el pago estará a cargo del mismo. 

Si no existieran familiares, el instituto se encargará del funeral 
      ARTÍCULO 121.- Si no existieran parientes, el Instituto se encargará del funeral. 

CAPITULO V 

DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES 

Devolución de cuotas aportadas al fondo de pensiones 
      ARTÍCULO 122.- El trabajador que sin tener derecho a ser pensionado se separe 

definitivamente del servicio por cualquier causa, podrá solicitar la devolución, exclusivamente de las 

cuotas enteradas al fondo de pensiones. 

TITULO QUINTO 

DE LA PRESCRIPCIÓN 

Prescripción de las prestaciones u obligaciones del instituto 
ARTÍCULO 157.- El importe de las pensiones que no se cobren, las devoluciones de las aportaciones 

al fondo de pensiones a los trabajadores que se separen del servicio o el que corresponda a cualquier 
otra prestación u obligación no reclamada por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la 

fecha en que fueran exigibles, prescribirán a favor del instituto. 

TRANSITORIOS 2011 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de fecha 31 de diciembre de 2011. 

Fecha de entrada en vigor del presente decreto 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

Pensión para los trabajadores en servicio antes del presente decreto 
SEGUNDO.- Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren 

cotizando al Instituto, podrán ejercer su derecho a obtener una pensión, de conformidad con los 

supuestos siguientes: 

Pensión por jubilación 

I. Los trabajadores y las trabajadoras con un mínimo de 30 años y de 27 años de cotización, 
respectivamente, tendrán derecho a la pensión por jubilación, siempre y cuando hubieren 

cotizado todos los años de servicio al fondo del Instituto, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
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Número de años que 
faltan para cumplir con 

30 ó 27 años de servicio 

Edad requerida para 
acceder a la pensión 

Hombres Mujeres 

0 50 47 

1 51 48 

2 52 49 

3 53 50 

4 54 51 

5 55 52 

6 56 53 

7 57 54 

8 58 55 

9 59 56 

10 o más 60 57 

 

Cálculo de la pensión por jubilación 
II. La base para el cálculo del monto de la pensión, se considerará en la siguiente forma: 

 
a) Para los trabajadores que al momento de la entrada en vigor del presente 

Decreto, cumplan con el tiempo de cotización a que se refiere la fracción I del 

presente Transitorio, se calculará con el último sueldo percibido, si durante los 
tres años anteriores a su retiro hubieren desempeñado el mismo puesto y nivel; 

 
b) Para los trabajadores que al momento de la entrada en vigor del presente 

Decreto, cumplan con el tiempo de cotización a que se refiere la fracción I del 

presente Transitorio, se calculará con el promedio de las percepciones que le 
hayan correspondido a todos los puestos desempeñados, durante los últimos tres 

años cotizados, anteriores a su retiro; y 
 

c) En los demás casos, con el promedio de las precepciones que les haya 

correspondido previa actualización, mediante el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Número de años que faltan para 

cumplir con 30 ó 27 años de servicio 

Número de años a 

promediar 

1 3 

2 o más 5 

 

Cálculo de las pensiones de retiro por edad y tiempo de servicios, inhabilitación y 
fallecimiento 

III. Para las pensiones de retiro por edad y tiempo de servicios, inhabilitación y fallecimiento, 

la base para el cálculo del monto de la pensión se calculará con el promedio de las 
percepciones que le hayan correspondido durante los últimos cinco años cotizados, 

anteriores a su retiro, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC). 

Realización de estudios y análisis estadísticos y actuariales para la viabilidad del instituto 
TERCERO.- Para garantizar que esta Ley beneficie a los derechohabientes, así como 

asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad financiera, la Junta Directiva realizará 

estudios y análisis estadísticos y actuariales cada cuatro años, respecto de los servicios y prestaciones 

que proporciona el Instituto, y en su caso, realizará las adecuaciones administrativas que 
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correspondan o promoverá ante las instancias competentes las reformas o adiciones legales 

necesarias. 

Las solicitudes de pensiones se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de su presentación 

CUARTO.- Las solicitudes de pensión que cumplan con los requisitos de Ley y que se 

encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el presente Decreto, se resolverán conforme a 

las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 

Plazo de expedición de la normatividad interna 
QUINTO.- El Instituto deberá adecuar la normatividad interna conforme a lo establecido en 

el presente Decreto, en un plazo que no excederá de un año. 

Aplicación de las cuotas a los trabajadores en servicio antes del presente decreto 
SEXTO.- A los trabajadores que se encuentren cotizando el régimen del Instituto a la fecha 

de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán cubrir una cuota obligatoria a partir del mes de 

febrero de 2012 con efectos al primero de enero del 11.25% y a partir del mes de mayo de 2012, en 
adelante del 13.00% del sueldo base mensual, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Prestaciones 
A partir de 

febrero de 2012 
A partir de mayo 
2012 en adelante 

Servicio médicos 5.25% 6.50% 

Fondo de pensiones y 
jubilaciones 

5.00% 5.50% 

Préstamos a corto y mediano 

plazo 
0.50% 0.50% 

Estancias infantiles 0.50% 0.50% 

 

Derogación de las disposiciones que contravengan el presente decreto 
SEPTIMO.- Se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder 
Legislativo, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil once.-

Diputado Presidente.- JOSÉ LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- Diputada Vicepresidenta.- JOSEFINA 

BUXADÉ CASTELÁN.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- ENRIQUE NACER HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- 

Diputado Secretario.- ZEFERINO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.- Rúbrica.  

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil once.- 

El Gobernador Constitucional del Estado.- C. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS- Rúbrica.- El 

Secretario General de Gobierno.- C. FERNADO LUIS MANZANILLA PRIETO.-Rúbrica. 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

   


